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UEF Madrid vuelve al trabajo tras el verano 
Tras la Asamblea de junio y la elección del nuevo Consejo de UEF Madrid 
se ha iniciado un proceso de renovación en el que se estudian otras formas 
de gestión y de comunicar. A partir de septiembre os haremos llegar las 
actividades que tenemos planeadas y compartiremos con vosotros las 
iniciativas que estamos poniendo en marcha. 
 
Durante el verano, un grupo de miembros de UEF Madrid, asistimos y 
participamos en el Curso de Verano “El futuro de la Unión Europea en el 60 
aniversario de los Tratados de Roma” que organizó el Movimiento Europeo 
en Santander. Asimismo, también hemos estado presentes en el Seminario 
Federalista organizado en Ventotene por el Movimiento Federalista 
Europeo de Italia. Este ha sido un verano marcado por los atentados de 
Barcelona y Cambrils que nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de 
una respuesta europea al terrorismo. 

 

Curso de Verano “El Futuro de la Unión Europea en el 60 

aniversario de los Tratados de Roma 

 

 

Los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre tuvo lugar, en Santander, 
el Curso de Verano “El Futuro de la Unión Europea en el 60 aniversario 
de los Tratados de Roma”, organizado por el Movimiento Europeo y la 
UIMP, dirigido por el compañero y vocal de UEF Madrid Patxi Aldecoa. 
 
En el curso de verano estuvo muy presente el Federalismo para el Futuro 
de Europa con propuestas como la Unión Fiscal, completar la Unión 
Monetaria con la armonización fiscal y social, profundizar en una política 
exterior común para hacer frente a la globalización o avanzar hacia 
una Defensa Europea. 
 
Podéis leer la crónica completa del curso pinchado aquí. 

http://www.uefmadrid.eu/una-respuesta-europea-frente-al-terrorismo/
http://www.uefmadrid.eu/el-futuro-de-la-union-europea-en-el-60-aniversario-de-los-tratados-de-roma/


 

                                 

                                                                     
  

                                                                                                        
 

Emisiones de JEF Radio 
“La Igualdad de Género en la Unión Europea” Emisión 24 

 

Artículos 

· “Una respuesta europea frente al terrorismo” por Domènec Ruíz-Devesa 

· ¿Qué es “Un Mondo Nuovo”? por Jorge Juan Morante 

· ¿Qué es el Manifiesto de Ventotene? por Jorge Juan Morante 

· “La cuestión de género vista desde una mirada europea” por Iñigo Cruz 

· “Por un europeísmo ciudadano: el ejemplo de Altiero Spinelli” por 

Damián Macías y Domènec Ruiz-Devesa. 

 

Próximas actividades 

 

Entre septiembre y octubre empezaremos la tercera temporada de JEF Radio, 

antes realizaremos una reunión preparatoria abierta a todos los socios de UEF 

y JEF Madrid que quieran participar. 

 

Estamos organizando un viaje a Bruselas que será del 12 al 15 de junio,  se 

visitará el Parlamento Europeo y habrá una visita guiada por la ciudad. Más 

http://www.uefmadrid.eu/la-igualdad-de-genero-en-la-union-europea-emision-24/
http://www.uefmadrid.eu/una-respuesta-europea-frente-al-terrorismo/
http://www.uefmadrid.eu/que-es-un-mondo-nuovo/
http://www.uefmadrid.eu/que-es-el-manifiesto-de-ventotene/
http://www.uefmadrid.eu/tag/la-cuestion-de-genero-vista-desde-una-mirada-europea/
http://www.uefmadrid.eu/por-un-europeismo-ciudadano-el-ejemplo-de-altiero-spinelli/


 

información pinchando aquí. 

  

 

 

Voluntariado 
El trabajo de  UEF Madrid es posible gracias a las personas que, 

voluntariamente, dedican su tiempo y esfuerzo para la consecución de sus 

objetivos. 

 

¿En qué áreas se puede colaborar? 

  

Europa en la Escuela: Donde se realiza una labor de transmitir Europa en los 

colegios, Institutos y universidades mediante la organización de charlas y 

talleres. Coordinador: Óliver Soto presidente@uefmadrid.eu 

 

Integración Europea y Federalismo: Se encarga de la elaboración de 

documentos e investigaciones de UEF Madrid, así como reflexionar sobre el 

federalismo. Coordinador: Patxi Aldecoa faldecoal@gmail.com 

  

Comunicación: Su función es la comunicación, existiendo diferentes labores en 

las que aportar el talento: redacción de contenidos, radio, redes sociales, 

diseño gráfico y/o edición de vídeos. Coordinador: Jorge Juan 

Morante  morantejorgejuan@gmail.com 

 

Captación de socios: Dónde se idean y gestionan formas de captar nuevos 

socios de UEF y JEF Madrid. Coordinador: Damián 

Macías yodamianmacias@gmail.com 

  

 

 

Actas del Consejo y la Asamblea General de UEF 

Madrid 
Actas del Consejo de UEF Madrid 
Actas de la Asamblea General de UEF Madrid 

  

UEF ESPAÑA 

 

Condena de UEF España al atentado terrorista de Barcelona del 17 de 
agosto de 2017 

http://www.uefmadrid.eu/viaje-a-bruselas-para-visitar-la-ciudad-y-el-parlamento-europeo/
mailto:presidente@uefmadrid.eu
mailto:faldecoal@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/2/goog_1534096802
https://mail.google.com/mail/u/2/goog_1534096802
mailto:yodamianmacias@gmail.com
http://www.uefmadrid.eu/actas-del-consejo-de-uef-madrid/
http://www.uefmadrid.eu/actas-de-la-asamblea-general-de-uef-madrid/
http://www.uefspain.eu/condena-de-uef-espana-al-atentado-terrorista-de-barcelona-del-17-de-agosto-de-2017/
http://www.uefspain.eu/condena-de-uef-espana-al-atentado-terrorista-de-barcelona-del-17-de-agosto-de-2017/


 

 

UEF España rechaza el cierre de puertos y fronteras en Europa 

 

La Unión Europea recibe el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia 

  

Comunicado de UEF España con ocasión del día mundial del refugiado 

 

 

Emmanuel Macron: Change the treaties to fix the EU 

UEF FEDERAL COMMITTEE, 20-22 OCTOBER 2017 | PARIS 

European Union wins Princess of Asturias award with the support of the 

European Federalists 
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